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1.- Fíjate en este caligrama de Guillermo de Torre de su libro Hélices (1923). Intenta realizar tú otro tomando como motivo geométrico o de dibujo cualquier objeto tecnológico característico del siglo XX (una bombilla, un fotograma de cine, un avión, etc.). Recuerda características de esta literatura para el ejercicio: el arte es un juego, la metáfora es la figura predilecta, las interpretaciones del texto son arbitrarias, la disposición tipográfica es libre y las frases pueden seguir líneas curvas en los caligramas, etc.
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2.-  Las greguerías de Ramón Gómez de la Serna siempre nos sorprenden con sus hallazgos sugerentes. Así, la luminosidad y brillantez de experimentar el sentimiento de encontrarse feliz se halla en la base de la greguería Si vais a la felicidad llevad sombrilla. Siguiendo este ejemplo intenta explicar las siguientes greguerías:

Los botones flojos son llantos de botones.
Al caer la estrella se le corre un punto a la media de la noche.
El hormiguero es el calambre de la tierra.
Los bostezos son oes que huyen.
Las orquídeas tienen la lengua sucia.

3.- Lee atentamente el siguiente texto de Rafael Alberti:

  Si mi voz muriera en tierra,
llevadla al nivel del mar
y dejadla en la ribera.
  Llevadla al nivel del mar
y nombradla capitana
de un blanco bajel de guerra.
  ¡Oh mi voz condecorada
con la insignia marinera:
sobre el corazón un ancla
y sobre el ancla una estrella
y sobre la estrella el viento
y sobre el viento la vela!

a.- ¿A qué libro de Rafael Alberti, por la temática y la métrica, puede pertenecer el texto?
b.- ¿En qué etapa de la Generación del 27 podría encuadrarse el poema? ¿Por qué?
c.- ¿Cuáles son los sentimientos predominantes en este poema y a qué procedimientos recurre, junto a la métrica, para conseguir un marcado ritmo?

4.- El estilo de Federico García es inconfundible, tanto en sus temas como en el ambiente que suele rodear su poesía. Fíjate en el siguiente texto del Romancero gitano  que narra y plasma la muerte de Antoñito el Camborio a manos de sus primos, los Heredia:

Voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Voces antiguas que cercan
voz de clavel varonil.
Les clavó sobre las botas
mordiscos de jabalí.
En la lucha daba saltos 
jabonados de delfín.
Bañó con sangre enemiga
su corbata carmesí,
pero eran cuatro puñales
y tuvo que sucumbir.
Cuando las estrellas clavan
rejones al agua gris,
cuando los erales sueñan
verónicas de alhelí,
voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.

a.- ¿Qué versos enmarcan el poema y sirven para ambientar la escena?
b.- ¿Qué forma métrica ha elegido Lorca para narrar la situación? Mide cada uno de los versos y señala su rima.
c.- Sitúa el texto dentro de la obra de Federico García Lorca y menciona los temas que aparecen en él que son frecuentes en la obra del poeta granadino.

5.- Después de haber leído el tema, ¿qué crees que tiene más peso en la poética del 27: la tradición o la modernidad? ¿O ambas? Argumenta tu respuesta y justifícala citando autores, temas, etc.

